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BARCELONA

Edicto

La Secretaria judicial del Juzgado de Primera Ins-
tancia número 27 de Barcelona,

En virtud de lo acordado por providencia de esta
fecha, en el procedimiento 315/2000, seguido a ins-
tancia de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid, representada por el Procurador don Isi-
dro Marín Navarro, contra «Construcciones Ysabe,
Sociedad Limitada», en reclamación de cantidad de
2.028.428 pesetas, se saca a pública subasta la
siguiente finca:

Finca urbana: Tienda primera de la casa sita en
Barcelona, calle Santa Pau, número 28, hoy 4, barria-
da de San Andrés Palomar. Superficie de 26,50
metros cuadrados. Consta de tienda, trastienda y
aseo. Linda: Al frente, con la calle Santa Pau; por
la derecha, entrando, con la tienda segunda, median-
te vestíbulo; por la izquierda, con el señor Bofarull;
por el fondo, con el departamento del vestíbulo,
y por arriba, con el piso primero tercera.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número
2 de Barcelona, tomo 2.312, libro 226, folio 31,
finca 22.287.

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia
de este Juzgado, situado en la Vía Laietana, 10
bis, de esta ciudad, el día 4 de mayo de 2001,
a las diez horas, bajo las condiciones siguientes:

Primera.—La finca descrita sale a pública subasta
por su valoración inicial de 4.000.000 de pesetas,
entendiéndose que todo licitador acepta como bas-
tante la titulación existente.

Segunda.—La información registral sobre el
inmueble que se subasta está de manifiesto en Secre-
taría.

Tercera.—Las cargas o gravámenes anteriores, si
los hubiere, al crédito del actor continuarán sub-
sistentes, y por el solo hecho de participar en la
subasta el licitador admite y acepta quedar subro-
gado en la responsabilidad derivada de aquéllos,
si el remate se adjudica a su favor.

Cuarta.—Los licitadores deberán identificarse de
forma fehaciente.

Quinta.—Para tomar parte en la subasta habrán
de consignar los licitadores previamente en la cuenta
de depósitos y consignaciones de este Juzgado el
30 por 100 del valor de la finca.

Sexta.—Desde este anuncio de la subasta hasta
que tenga lugar podrán hacerse posturas por escrito,
en pliego cerrado, con arreglo a las condiciones
señaladas.

Séptima.—En caso de que por fuerza mayor o
causas ajenas al Juzgado no pudiera celebrarse la
subasta en el día y hora señalados, se entenderá
el siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando
los sábados.

Barcelona, 5 de febrero de 2001.—La Magistra-
da-Juez.—La Secretaria.—13.069.$

BARCELONA

Edicto

Don Modesto Casals Delgado, Secretario judicial
del Juzgado de Primera Instancia número 41 de
Barcelona,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 443/2000-1.a, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caixa d’Estalvis i Pensions
de Barcelona (La Caixa), contra ignorados here-
deros de don Pedro Jesús García Gil, en reclamación
de crédito hipotecario, en el que, por resolución
de esta fecha, se ha acordado sacar a pública subasta,
por primera vez y término de veinte días, el bien
que luego se dirá, señalándose para que el acto
del remate tenga lugar, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, el día 7 de mayo de 2001, a las
doce horas, con las prevenciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran el tipo de la subasta.

Segunda.—Que los licitadores, para tomar parte
en la subasta, deberán consignar, previamente, en
la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 0687, oficina
5.734, una cantidad igual, por lo menos, al 20 por
100 del valor del bien que sirva de tipo, haciéndose
constar el número y el año del procedimiento, sin
cuyo requisito no serán admitidos, no aceptándose
entrega de dinero en metálico o cheques en el
Juzgado.

Tercera.—Podrán participar con la calidad de
ceder el remate a terceros.

Cuarta.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, haciendo el depósito a
que se ha hecho referencia anteriormente.

Quinta.—Los autos y la certificación del Registro,
a que se refiere la regla 4.a del artículo 131 de
la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la Secre-
taría del Juzgado, entendiéndose que todo licitador
acepta como bastante la titulación existente, y que
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes,
si los hubiere, al crédito del actor continuarán sub-
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de los mis-
mos, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 7 de junio de 2001, a las
doce horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del
señalado para la primera subasta, siendo de apli-
cación las demás prevenciones de la primera.

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere
licitadores en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera el día 9 de julio
de 2001, a las doce horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee
tomar parte en la misma el 20 por 100 del tipo
que sirvió de base para la segunda.

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado
no pudiera celebrarse la subasta, en el día y hora
señalados, se entenderá que se celebrará al siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación a los
deudores para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca subastada.

Bien que se saca a subasta y su valor
Entidad número 11 del edificio de la calle San-

tuario, número 9, y pasaje Ros, antes sin número,
y hoy números 1 y 3, de Barcelona. En la vivienda
puerta tercera de la parte en planta cuarta, que es
el piso entresuelo por la escalera de la calle San-
tuario. Consta de recibidor, pasillo, comedor-estar,
tres dormitorios, cocina, lavadero y cuarto de aseo,
con una superficie útil, todo ello de 48 metros 28
decímetros cuadrados, y linda: Al sur, de los frentes
del edificio con proyección vertical del pasaje Ros;
al oeste, vivienda segunda de este mismo piso y
hueco rellano de la escalera, por el que tiene su
entrada, y en otro sector la vivienda puerta primera
de este piso; por debajo, la planta tercera, y por
encima, la quinta. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 11 de Barcelona, en el tomo 1.017,
libro 1.017 de Horta, folio 169, finca 20.441-N,
inscripción cuarta de hipoteca.

El valor del bien que sirve de tipo a la subasta
es de 11.500.000 pesetas. Tipo de subasta: Pública.

Barcelona, 6 de febrero de 2001.—El Secretario
judicial.—13.071.$

CANGAS

Edicto

Don María J. del Río Carrasco, Juez de Primera
Instancia número 1 de Cangas,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el núme-
ro 273/1998, se tramita procedimiento judicial
sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, a instancia de Caja de Ahorros Municipal
de Vigo, contra Cándido Costas Tobio, Dolores Paz
Alfonso, en reclamación de crédito hipotecario, en

el que por resolución de esta fecha se ha acordado
sacar a pública subasta, por primera vez y término
de veinte días, los bienes que luego se dirán, seña-
lándose para que el acto del remate tenga lugar
en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el día
11 de mayo de 2001, a las diez horas, con las
prevenciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no
cubran el tipo de la subasta.

Segunda.—Que los licitadores para tomar parte
en la subasta, deberán consignar, previamente, en
la cuenta de este Juzgado, en el «Banco Bilbao Viz-
caya, Sociedad Anónima», número 3566, una can-
tidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar
el número y año del procedimiento, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos, no aceptándose entrega
de dinero en metálico cheques en el Juzgado.

Tercera.—Podrán participar con la calidad de
ceder el remate a terceros.

Cuarta.—En todas las subastas, desde el anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por
escrito, en pliego cerrado, haciendo el depósito a
que se ha hecho referencia anteriormente.

Quinta.—Los autos y la certificación del Registro,
a que se refiere la regla cuarta del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, están de manifiesto en la
Secretaría del Juzgado, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación existente,
y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre-
ferentes —si los hubiere— al crédito del actor con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en la respon-
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Para el supuesto de que no hubiere postores en
la primera subasta, se señala para la celebración
de una segunda el día 11 de junio de 2001, a las
diez, sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado
para la primera subasta, siendo de aplicación las
demás prevenciones de la primera.

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere
licitadores en la segunda subasta, se señala para
la celebración de una tercera el día 11 de julio
de 2001, a las diez horas, cuya subasta se celebrará
sin sujeción a tipo, debiendo consignar, quien desee
tomar parte en la misma, el 20 por 100 del tipo
que sirvió de base para la segunda.

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado
no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente
día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación al/los
deudor/es para el caso de no poder llevarse a efecto
en la finca o fincas subsanadas.

Bienes que se sacan a subasta
Finca denominada «Molino de Miranda», sita en

Redondo-Moaña, a labradío, regadío, con agua de
río, actualmente edificada, sobre la que se ubica
una casa compuesta de planta baja, de 110,50
metros cuadrados, y piso alto, a vivienda, de 131
metros cuadrados. La vivienda forma con el terreno
que la circunda a una sola finca de 4 áreas 50
centiáreas. Linda: Norte, herederos de Manuel Mar-
tínez; sur, riego de aguar, por donde tiene la entrada
a través de sus hermanas María y Peregrina y de
Jaime Fervenza; este, María Costas Tobio, y oeste,
Carmen Costas Tobio. Inscrita en el Registro de
la Propiedad de Pontevedra al tomo 700, del libro
48 de Moaña, folio 30, finca 4.535, inscripción 2.a

Tipo de subasta: Nueve millones quinientas mil
pesetas (9.500.000).

Cangas, 6 de marzo de 2001.—El/la Juez.—El/la
Secretario.—13.375.$

CHICLANA DE LA FRONTERA

Edicto

Por el presente se hace público, para dar cum-
plimiento a lo dispuesto por la señora Juez de Pri-
mera Instancia número 2 de Chiclana de la Frontera
(Cádiz), que cumpliendo lo acordado en providencia
de esta fecha, dictada en los autos de procedimiento
judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria número 163/00, promovidos por el Procu-


